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o Las Fuerzas que Permanecen y Fuerzas que Repliegan (momento 3) Desde el 02ABR a la tarde, hasta el 03ABR a la
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o Las Operaciones Aeronavales (momento 6). Desde el 01MAY a las 05:45 hs, hasta el 25MAY82
o Las Operaciones Terrestres (momento 7). Desde el 21MAY hasta el 14JUN a la mañana.

•

¨EL TRISTE FINAL¨ (ETAPA 4):
o Los Combates han Cesado (momento 8). El 14JUN82 entre aproximadamente las 10:00hs y las 21:00hs.
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o La Culpa la Tuvo el Otro: Los Informes y Declaraciones posteriores.
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ACLARACIONES PREVIAS
COMUNES A LAS DIFERENTES PARTES DEL ESCRITO
1: ALGUNOS CRITERIOS
Como el tema a tratar es demasiado sensible, para asegurar un análisis adecuadamente fundamentado, en lugar de colocar las
referencias documentales a pie de página o al final de capítulo, como es de estilo, hemos optado por brindarle al lector el acceso
directo a los documentos que avalen lo aquí expresado, por eso a las partes que nos interesan las hemos colocado como facsímiles,
intercalados en el texto, con un recuadro y márgenes mayores.
Esto creemos que es IMPORTANTISIMO para que el documento que avala el análisis sea taxativo, evitando ambigüedades y
dudas, aunque consuma demasiado espacio y torne la lectura un tanto engorrosa.
También hemos hecho un resumen de cada parte del análisis, pero en lugar de colocarlo al final de la parte tratada como sería
lógico, lo hemos colocado al principio, de forma que con su lectura el lector pueda ubicarse e interpretar fácilmente qué es lo que
pasó en ese período, y lo pueda usar como base de referencia a medida que vaya leyendo el análisis en sí.
Al final de algunos subtítulos hemos colocado una pregunta: LECCIONES APRENDIDAS: ¿?, para que el lector juzgue por sí
mismo si aprendimos las enseñanzas que nos dejó Malvinas.
2: DIVISION DE LO ESCRITO Y AGRUPACION CRONOLOGICA
Como resultado, el escrito ha quedado dividido y agrupado cronológicamente en etapas y momentos, según los siguientes títulos:
•

¨LA GENESIS¨. (publicado en FEB2016) Desde el primer documento del Sr. Vicealmirante Lombardo proponiendo la
ocupación de Georgias (MAY81) hasta el 28MAR82, cuando se inicia la operación de recuperación de las Irredentas Islas
con la zarpada de los buques de ARA.

•

¨RECUPERAR PARA NEGOCIAR¨ (ETAPA 1): (publicado en FEB2016) Desde el 28MAR al 03ABR82; a la que
hemos subdividido en momentos, tomando como referencia la rendición del gobernador británico y el movimiento de las
fuerzas.
o La Aproximación (momento 0) Desde el 2812:00MAR al 0124:00ABR: Desde que zarpa la flota el 28MAR al
mediodía hasta que los Buzos y Comandos comienzan su desembarco el 02ABR a las 00:00hs.
o Las Fuerzas que Recuperan (momento 1) Desde las 00:00 hs del 02ABR, hasta que se rinde el gobernador británico a
las 09:30 hs.
o Las Fuerzas que Siguen (momento 2) Desde la rendición del gobernador, hasta la medianoche del 02ABR.
o Las Fuerzas que Permanecen y Fuerzas que Repliegan (momento 3) Desde que los Infantes de Marina comienzan su
repliegue aéreo el 02ABR a la tarde, hasta que comienzan a zarpar de regreso los buques que participaron de la
operación, el 03ABR a la tarde.

•

¨REFORZAR PARA DISUADIR¨ (ETAPA 2): (publicado parcialmente en FEB2017, es el presente archivo: el momento
4, hasta el 07ABR) Desde el 03ABR hasta el 01MAY a las 05:45hs.
o Oh Caramba (momento 4). (publicado en FEB2017). Desde que el mismo 02ABR o el 03ABR, algunos, no todos,
comenzaron a tomar conciencia de que Gran Bretaña no tenía intenciones de entregarnos Malvinas vía Naciones Unidas,
hasta el 07ABR82, cuando cesa el TOM y se crea el TOAS que lo reemplaza, y cuando asume el Gobernador Militar.
o El Amontonamiento de Tropas (momento 5). Desde el 05 o 07ABR hasta el 01MAY82 a las 05:45 hs, cuando el
bombardeo del Vulcan nos convenció que la cosa era en serio.

•

¨VAMOS GANANDO¨ (ETAPA 3): La guerra: Desde el 01MAY82 hasta el último combate en la noche del 13 al
14JUN82.
o Las Operaciones Aeronavales (momento 6). Desde que el Vulcan bombardea la pista de la BAM Malvinas el 01MAY
a las 05:45 hs, iniciando la guerra, hasta que las fuerzas británicas comienzan su marcha hacia Darwin-Goose Green unas
y hacia Puerto Argentino las otras, cuando el peso de la guerra pasa de las operaciones aeronavales a las operaciones
terrestres.
o Las Operaciones Terrestres (momento 7). Desde el desembarco británico en San Carlos el 21MAY hasta el 14JUN a la
mañana, en que cesan las hostilidades.

•

¨EL TRISTE FINAL¨ (ETAPA 4):
o Los Combates han Cesado (momento 8). El 14JUN82 entre aproximadamente las 10:00hs y las 21:00hs, en que el
General Menendez firma la rendición, a la que eufemísticamente llamamos ¨cese el fuego¨ creyendo que todavía
estábamos a tiempo para adoptar la Resolución 502 de Naciones Unidas, y que Gran Bretaña así lo iba a aceptar.
o Prisioneros (momento 9). Del 15JUN al 14JUL.

•

¨LO POSTERIOR¨
o La Culpa la Tuvo el Otro: Los Informes y Declaraciones posteriores.
o La Frutilla del Postre: Lo que hicimos, Gran Bretaña y nosotros, en los años posteriores a 1982.

3: ACCESO A LA BIBLIOGRAFIA DOCUMENTAL
La mayoría de los documentos a que haremos referencia han sido extraídos del ¨Informe Rattenbach¨, ¨Informe Oficial del Ejército
Argentino¨, ¨Historia de la Fuerza Aérea – tomo VI¨, e ¨Historia de la Aviación Naval Argentina¨.
También recurriremos a lo relatado por el Contraalmirante Carlos Alberto César Busser en el boletín del Centro Naval 816 y al
compendio de la Separata 11 de la revista Desembarco; así como a los relatos que los entonces Brigadier Luis Guillermo Castellano
y Vicecomodoro Hector Ricardo Gilobert hicieron en el libro (edición en papel) ¨Malvinas, Otras Historias¨ (MOH) del Brigadier
Rubén Oscar Palazzi; en especial lo ocurrido entre el 28Mar y el 03ABR.
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A todos ellos, excepto el libro del Brigadier Palazzi, se los puede acceder en forma rápida, específica y directa, uno a uno, en el
sitio www.radarmalvinas.com.ar, en las partes ¨Documentos¨, ¨Informes y Testimonios¨, y ¨Relatos¨ del menú.
Para facilitar su localización, cuando nos refiramos a ellos en el texto, su mención estará seguida por:
•
(Drt) si es un documento de la Comisión Rattenbach.
•
(Trt) si es una declaración informativa o testimonial ante la Comisión Rattenbach.
•
(Dej) si es un documento contenido en el Informe de Ejército.
•
(Iej) si es un informe contenido en el Informe de Ejército.
•
(Ifa) si es información contenida en ¨Historia de la Fuerza Aérea – tomo VI¨.
•
(Ian) si es información contenida en ¨Historia de la Aviación Naval¨.
•
(rel) si es un relato contenido en la parte ¨Relatos¨ del sitio del radar.
•
(Bri) si es un documento o informe británico, normalmente copiado de los National Archives.
Los números de página a que se haga referencia serán los del archivo PDF, e indicadas como ¨págpdf¨ a fin de localizarlas
directamente.
Si el lector está interesado en ver la versión completa de los documentos, informes y declaraciones relacionados con la guerra, éstos
están ordenados en forma cronológica o alfabética por nombre según sea el caso, y se acceden mediante las siguientes secuencias
del menú del sitio:
•
Documentos
o
Argentinos
o
Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
o
Británicos parte 1; reuniones del gabinete de crisis
o
Británicos parte 2; otros documentos
•
Informes y Testimonios
o
Informes Argentinos
o
Declaraciones Testimoniales Argentinas
o
Informes Británicos
•
Relatos
Habríamos querido utilizar también como fuente documental los archivos que fueron liberados por el Decreto 503/2015 de fecha
01ABR15, pero las condiciones de consulta que estableció el Ministerio de Defensa tienen un párrafo que dice explícitamente que
¨no se permitirá la realización de ¨reprografias¨ ni la publicación de dichos documentos¨. Sólo permite su consulta personal en los
lugares de archivo, lo que nos impide colocarlos como facsímiles. Si, colocaremos los liberados por Gran Bretaña, que se pueden
acceder y reprografiar libremente en los National Archives (www.nationalarchives.gov.uk).
Los documentos de los que extraeremos mayor cantidad de facsímiles serán las dos declaraciones que el Sr. Vicealmirante Juan José
Lombardo realizó ante la Comisión Rattenbach, ya que fue quien más protagonismo tuvo durante todo el conflicto como:
•
Jefe del planeamiento realizado sólo por Armada a partir del 15DIC81.
•
Uno de los tres miembros del Comité de Trabajo que hizo el planeamiento conjunto entre el 27FEB82 y el 06MAR82.
•
Comandante de Operaciones Navales, del que dependían casi todos los medios que intervinieron para recuperar las Islas.
•
Comandante de la Reserva Estratégica Militar durante la recuperación.
•
Comandante del TOAS a partir del 07ABR82, por tanto, la máxima autoridad operacional del Teatro durante toda la
guerra, del cual dependía todo lo que sea mar e islas, como él manifiesta a págpdf 18 de su primera declaración (Trt) y
que se puede resumir en:
a.
Todos los medios terrestres que actuaron en Malvinas durante la guerra.
b. Todos los medios navales.
c.
La aviación naval.
d. Los medios de Fuerza Aérea con asiento en las Islas.
4: LOS DIFERENTES HUSOS HORARIOS
Como continuamente recurriremos a facsímiles de informes y mensajes con datos en horas referidos a diferentes husos horarios, lo
que en algunos casos generaría ambigüedades, es conveniente establecer su relación tomando como referencia la hora local de
nuestro país:
cuando en Argentina eran las 12:00 hs – la referiremos como hora ¨A¨: (12:00A)
en Gran Bretaña eran las 16:00 hs – 4 hs más (16:00GB)
en Nueva York (UN) eran las 11:00 hs – 1 hs menos (11:00NY)
en Gibraltar eran las 15:00 hs – 3 hs más, hora Z o GMT o UTC: (15:00Z)
5: CUESTIONAMIENTO A LO ESCRITO
Al avanzar en la lectura, probablemente algunos lectores querrán rasgarse las vestiduras diciendo: no puede ser posible, cómo es que
pensaron de esta forma, como puede ser que hayan actuado así, como es posible que hayan interpuesto los intereses personales o
grupales a los de la Nación. Señor lector, no se horrorice, es nuestra cultura ARGENTINA, y los militares argentinos no pueden ser
ajenos a ella. Si Ud. lee nuestra historia verá que siempre actuamos así, desde el 24MAY1810 (no desde el 25, desde el 24), no
importa cual fuere el color político de nuestra conducción nacional de turno; nuestras decisiones siempre fueron, son, y
posiblemente seguirán siendo, a contramarcha de toda lógica, mientras declamamos con voz de bronce (el de nuestra futura estatua
en alguna plaza o parque) que lo hacemos para bien de nuestra Patria. Algunos tratados de política lo llaman chantocracia.
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(el presente archivo: Etapa DOS momento 4, de CUATRO Etapas y 9 momentos)

¨REFORZAR PARA DISUADIR¨
ETAPA 2 - 03ABR al 30ABR82

OH CARAMBA…
(momento 4)
RESUMEN de esta parte: 03ABR a 07ABR82
El 02ABR alrededor de las 18:30 hs de Argentina, las 21:30 hs de Gibraltar, zarparon los
primeros buques británicos.
Enterados de ello, el 03ABR a la mañana se reunió el COMIL, y el Sr. Almirante Lombardo le
expuso el mejor modo de acción para rechazar a las fuerzas de Gran Bretaña: utilizar nuestra Flota de
Mar como elemento disuasorio, y si esto no funcionase, llegar al enfrentamiento flota contra flota; lo que
fue aprobado por el COMIL, pero decidiendo esperar hasta la reunión del 06ABR para ordenar la
creación del TOAS.
El 03ABR a la tarde comenzaron a zarpar para regresar al continente casi todos los buques de
la Flota de Mar que habían participado de la recuperación de las Irredentas Islas, debido al riesgo de la
posible presencia de un submarino atómico británico; y en Malvinas quedó un mínimo de fuerzas, como
leímos en los títulos del PRIMER ARCHIVO.
Con parte de la flota británica avanzando, con nuestro impasse de 3-4 días para la activación
del TOAS, y sin respuesta cierta al ¿qué pasaría si vienen los submarinos?, Ejército y Fuerza Aérea
decidieron comenzar a actuar por su cuenta.
Para el 04ABR ya teníamos confirmación de que venían al menos 3 submarinos. Y el
condicional ¨que pasaría si vienen¨, cambió por ¨vienen, ¿y ahora?¨.
Mientras tanto, para completar el cuadro de situación, el 05ABR partía de Gran Bretaña el
grueso de la flota, incluyendo los dos portaaeronaves.
Así llegamos al 07ABR, con Armada esperando la creación del TOAS para iniciar su
planeamiento, y con Ejército y Fuerza Aérea actuando por su cuenta, ignorando al COMIL y las cadenas
de mando.

LAS COSAS NO ESTAN SALIENDO COMO PENSABAMOS
Para la reunión del COMIL del 26MAR82 nuestra Conducción Nacional había llegado a la
conclusión, tanto en el aspecto militar como político, que cuando recuperáramos las Islas:
• La ocupación incruenta no sería vista como una ¨agresión¨.
• Gran Bretaña no reaccionaría militarmente.
• En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y China vetarían cualquier moción adversa a Argentina.
• Los Estados Unidos intervendrían en caso que Gran Bretaña intentara una recuperación por la
fuerza, para evitar una escalada.
• Latinoamérica, a través del TIAR, los no alineados, y el bloque socialista, nos apoyarían.
• La Comunidad Económica Europea no reaccionaría en contra nuestra.
Pero los hechos nos mostraron lo contrario, y ninguna de estas apreciaciones que
considerábamos ciertas se cumplió, como veremos en el siguiente desarrollo.
El 02ABR alrededor de las 06:45hs (06:45A), mientras el VAO del Sr. Contraalmirante Busser
comenzaba a traccionar sobre la playa ¨roja¨, los buques británicos que se encontraban en Gibraltar,
realizando el ejercicio ¨Springtrain¨, reacomodaban en forma apresurada sus cargas y avituallamientos.
En Gibraltar eran las 09:45hs (09:45Z).
Doce horas después, alrededor de las 18:30hs, mientras nuestros infantes de marina, orgullosos
después de la heroica recuperación de nuestras Malvinas que habían llevado a cabo por la mañana,
embarcaban en los C-130 de Fuerza Aérea, parte de los buques británicos del ¨Springtrain¨ cumpliendo
nuevas órdenes partían hacia el Atlántico Sur (21:30Z).
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Exactamente 24 hs después de que el Gobernador británico Rex Hunt lo llamara al
Vicecomodoro Gilobert para parlamentar y rendirse ante el Almirante Busser, alrededor de las 08:00hs
del 03ABR (08:00A), nuestras autoridades nacionales se reunían en el COMIL, con un nuevo
pensamiento flotando en el ambiente: ¨Oh caramba… parece que Gran Bretaña no está de acuerdo con
entregarnos las Islas vía Naciones Unidas¨.
Y a partir de ese momento comenzaron las improvisaciones, las órdenes y contraórdenes, donde
los niveles de conducción se ignoraban entre sí, desconociendo las estructuras orgánicas y la cadena de
mando que debían respetar, como veremos en las páginas que siguen.
¿El motivo? No se nos ocurrió prever, y menos ¨planear¨ ¿qué pasaría si… no nos las entregan
vía Naciones Unidas y mandan la flota?
Esta situación de anarquía fue una constante, en especial durante todo el mes de abril y gran
parte de mayo, por eso la creación el 23MAY del CEOPECOM, que tampoco fue solución.
Como muestra, a continuación hemos colocado algunos párrafos extraídos de las declaraciones
ante la Comisión Rattenbach de los Generales de Brigada Oscar Luis Jofre (Trt) y Américo Daher (Trt),
que además de mostrar lo que estaba sucediendo: caos y anarquía, con cada Fuerza actuando por su
cuenta, hacen referencia a que no creíamos que Gran Bretaña iba a venir y que íbamos a terminar en una
guerra.

f248-Trt-daher pág6 y 7

f249-Trt-daher pág4
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f250-Trt-jofre pág2

f251-Trt-daher pág2

f252-Trt-jofre pág4

f253-Trt-jofre pág5

Esto muestra un problema cultural muy nuestro, muy ¨argentino¨. No teníamos una cultura de la
guerra, no sabíamos cómo se conduce, cómo se decide cuando uno se está preparando para guerrear o ya
está inmerso en un conflicto. Pensábamos que haber aprendido de memoria manuales y reglamentos y
haber obtenido una calificación de 10 en un test de selección múltiple ya nos habilitaba como grandes
estrategas.
Haciendo una comparación doméstica, es como si después de estudiar de memoria cómo se
mueven las piezas de ajedrez, y haber respondido correctamente a las preguntas de cómo se mueve cada
una, pensamos que ya estamos en condiciones de ser el campeón mundial de ajedrez. No nos damos
cuenta que nos falta la ¨cultura¨ del ajedrez: sólo sabemos mover las piezas, no jugar; para hacerlo
necesitamos conocer todas las jugadas posibles, y adelantarnos a los hechos, estar pensando por lo menos
2 o 3 jugadas adelantadas; aplicando permanentemente el ¿qué pasaría si…? del que tanto hablamos.
Esto es aplicable tanto a la parte militar como a la parte diplomática, y sin fechas. Recordemos
cuando nuestra Sra. Presidente, con gesto autoritario y de desprecio, lo forzó a recibir un sobre con
información de Malvinas al Primer Ministro británico, cruzándolo en un pasillo de Naciones Unidas,
creyendo que con esa actitud lo forzaría a negociar sobre la soberanía de Malvinas.
Para redondear el aspecto diplomático y volver al tema que nos interesa, sugerimos al lector que
entre al sitio del radar www.radarmalvinas.com.ar y lea en la parte documentos/británicos/otros, la visión
sobre Naciones Unidas que expresó el entonces Embajador británico ante ese organismo; organismo del
que actualmente estamos pendientes para lograr la recuperación de nuestras irredentas islas.
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Continuando con el análisis y nuestra forma de comportarnos, ya en el título ¨Recuperar para
Negociar¨ del primer archivo habíamos visto que el 03ABR alrededor de las 16:00hs, el Sr. Almirante
Busser corrió hasta el helicóptero en donde se encontraba el Sr. Almirante Allara, listo para dirigirse a su
buque insignia y ordenar el regreso de la flota al continente.
El motivo era el mensaje que les enviaba el Sr. Almirante Lombardo, Comandante de
Operaciones Navales, para comunicarles que suspendieran el regreso de los medios. A continuación
volvemos a reproducir lo que relató el Sr. Almirante Busser a págpdf 2 y 3 de su declaración (Trt) ante la
Comisión Rattenbach.

f254-Trt-busser pág2 y 3

Si recordamos la estructura orgánica que estaba vigente en ese momento, y que analizamos en
¨La Génesis¨ del primer archivo; del COMIL (nivel EM) dependía el TOM (nivel EO) cuyo Comandante
era el General García; de él dependían (nivel TS): el Almirante Allara como Comandante de la Fuerza de
Tareas Anfibia, y (en los hechos) el Almirante Busser, el Comandante de la Fuerza de Desembarco,
además del Brigadier Castellano (Comandante del componente aéreo) y el General Daher (Comandante
del componente terrestre), como muestra el gráfico de la imagen i335.

i335-estructura TOM

Observando el gráfico apreciamos que, siguiendo la cadena de mando, la decisión del COMIL de
suspender el repliegue de fuerzas en realidad debía llegar como orden directamente a su subordinado, el
General García, Comandante del TOM, pero vemos que el que dio la orden era el Almirante Lombardo,
quien, como Comandante del Comando de Operaciones Navales, no estaba en la cadena de mando de la
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operación de recuperación de las Islas; además de que en ese momento su función era la de Comandante
de la REM, según la DEMIL.
Podríamos tal vez suponer que la orden, emanada del COMIL luego de la reunión de esa mañana
aunque no consta en el acta (Nº 8), se encaminó vía el CON y directamente al Comandante de la Fuerza
de Desembarco sólo por razones de facilidades de comunicaciones.
Pero al hacerlo así, al que aparentemente en ningún momento se le dio la orden de suspender el
repliegue es el General García, quien, valga la reiteración, como Comandante del TOM era el
subordinado directo del COMIL, y responsable del desplazamiento o no de las fuerzas.
Esto nos haría suponer que la cadena de mando, en los hechos y al menos para esa orden,
transgrediendo lo establecido, fue: COMIL - CON - Comandantes tácticos Naval y Terrestre (IM);
obviando justamente al responsable de la operación, al Comandante del TOM.
Vimos que los Sres Almirantes Busser y Allara llegaron a la conclusión que ya era tarde, porque
casi no quedaban medios, como lo expresa el Sr. Almirante Busser en su declaración [ver el facsímil f254
que colocamos en la página anterior].
Pero en los hechos, todavía estaban surtos en las bahías de la Anunciación y frente a Puerto
Argentino los buques participantes del operativo, la FT 40, con el Cabo San Antonio pronto a embarcar a
los vehículos anfibios (partiría en la mañana del 04ABR), y posiblemente un poco más afuera, el resto de
la flota, la FT 20, que había actuado como fuerza amiga en apoyo de la operación.
Los únicos medios que ya no estaban eran los infantes de marina del BIM 2, que habían
replegado la tarde anterior, el 02ABR, vía los C-130 de Fuerza Aérea, ante el riesgo de la posible
presencia de un submarino británico, basados tal vez en lo informado por el Dr. Molteni desde Gran
Bretaña, que el submarino Superb había partido de Gibraltar el 25MAR, lo que lo colocaba en las aguas
próximas a Malvinas para el 5 o 6ABR.
Ya habíamos visto en el escrito del archivo anterior que esta preocupación de la presencia del
submarino la expresaron el Almirante Busser a págpdf 22 de su relato en el BCN [ver facsímil f255] y el
Capitán de Navío César Trombetta a págpdf 5 (Trt) de sus declaraciones ante la Comisión Rattenbach
[ver facsímil f256].

f255-rel busser en bcn pág22

f256-Trt-trombetta pág5

Aunque no lo mencionan, el único buque que permaneció hasta el D+5 según lo previsto en la
DEMIL fue la fragata Granville frente a Puerto Argentino.
Y como ya dijimos, la urgencia e improvisación en las decisiones hizo que perdiéramos la gran
oportunidad de dejar en Malvinas 20 VAO y 7 VAR. Una capacidad de traslado y maniobra que hubiera
ayudado enormemente a los despliegues de las fuerzas terrestres que comenzaron a llegar a partir del
06ABR.
Todo esto no habría pasado si en Marzo, y antes también, nuestros planificadores se hubieran
hecho esa simple pregunta: ¨¿que pasaría si…¨:
• no nos las entregan vía Naciones Unidas?.
• vienen los submarinos?.
• envían la flota?.
• bloquean nuestro acceso marítimo para reforzar Malvinas?.
• terminamos en una guerra?.
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Y para el momento en que los Sres. Almirantes Busser y Anaya decidieron que ya era tarde:
¨¿que pasaría si… dejamos los vehículos anfibios, que todavía están en tierra?¨.
Pero nadie hizo la simple pregunta en busca de una respuesta, porque nada de esto lo habíamos
previsto, ni planeado, y como había una gran tensión debido a la probable presencia de un submarino
británico, primó la premura de regresar a aguas continentales, aun cuando la DEMIL decía a págpdf 6
(Drt) [ver facsímil f257] que el regreso debía ser paulatino hasta el D+5 (07ABR) previa ¨orden¨ del
COMIL en base a la evolución de la reacción británica. Pero no esperamos la ¨orden¨, ni cumplimos la
¨contraorden¨. También la DENAC2 lo decía a págpdf 3 y págpdf 5 (Drt).
•

f257-Drt-demil pág6

Ya teníamos la reacción británica, pero estábamos ignorando lo que nos ordenaban la DENAC y
DEMIL. Ya comenzábamos a desconocer las cadenas de mando, y aunque habíamos escrito órdenes y
directivas, después no las leíamos para actuar en consecuencia.
La presencia del posible submarino había surgido por los trascendidos de la prensa británica y
como producto de una superposición de hechos; porque tiempo después del conflicto supimos que la
orden que recibió el submarino Superb el 26MAR de dejar Gibraltar no obedecía a la situación planteada
en Georgias, sino que fue enviado hacia las islas Faroes para cumplir el operativo ¨Sardios¨ de detección
del movimiento de submarinos soviéticos en la zona.
Como en esos momentos el conflicto por la presencia de nuestros obreros en Georgias se había
tornado álgido, la prensa británica primero, y tomando estos dichos como fuente importante y cierta,
nuestros analistas de inteligencia y grandes estrategas políticos después, interpretaron que la orden al
Superb era que se dirigiera a Malvinas y Georgias.
En los hechos, el primer submarino que partió hacia Malvinas fue el Spartan, que estaba
participando del ejercicio ¨Springtrain¨ y el 29MAR, en menos de 24 horas desde la partida de nuestra
flota desde Puerto Belgrano, recibió la orden de ir a Gibraltar, reaprovisionarse y salir. Llegó a la zona de
Malvinas el 11ABR y el 12ABR entró en la MEZ, cuya activación comenzaba ese mismo 12ABR.
Activación que ya había sido comunicada por Gran Bretaña a Argentina vía la embajada de
Suiza el 08ABR (Drt) como muestra el facsímil f258. [Gran Bretaña estaba mostrando que sabía ¨jugar¨
al ajedrez].

f258-Drt-MEZ

Los otros dos submarinos que también recibieron orden de dirigirse a la zona de Malvinas fueron
el Splendid, que llegó a la MEZ de Malvinas el 15ABR, y el Conqueror, que a las 06:30hs del 18ABR se
posicionó frente a Gritviken, detectando entre otras actividades el ingreso de nuestro submarino Santa Fe.
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LA GUERRA DE FLOTA CONTRA FLOTA
Mientras tanto en Buenos Aires había comenzado una actividad febril, porque lo que habíamos
previsto como cierto no estaba pasando, y sí estaba pasando lo que sólo habíamos supuesto, pero no
previsto ni planeado: la reacción militar de Gran Bretaña.
Por eso la reunión del COMIL del 03ABR a la mañana, para buscar solución al ¨oh caramba…¨,
solución que expuso el Sr. Vicealmirante Lombardo mediante una brillante disertación, en donde presentó
nuestras futuras acciones para contrarrestar la posible intervención militar de Gran Bretaña.
Sin dudas las operaciones serían navales y aeronavales, en un ambiente marítimo insular, por eso
quien se encargaría sería nuestra Armada.
Como primera opción, el Sr. Almirante Lombardo expuso que nuestra Flota de Mar, al mostrarse
ante Gran Bretaña con toda su capacidad de combate, actuaría como elemento disuasorio, haciendo que
Gran Bretaña desistiese de una operación militar para recuperar Malvinas.
Como segunda opción, si Gran Bretaña no se amedrentaba ante nuestra demostración de fuerza,
nuestra flota actuaría contra la flota británica, con una altísima posibilidad de triunfo. Sólo sería necesario
el momento oportuno, cuando los buques británicos estuvieran aferrados por el desembarco de tropas que
estarían realizando.
Esto era lo previsto, pero como sabemos, cuando se dio el momento oportuno, el 21MAY en el
estrecho de San Carlos, por supuesto nada de lo concebido y planeado sucedió; porque nadie en esa
reunión del COMIL del 03ABR propuso o preguntó cuál sería el mejor modo de acción (MMA) al: ¨¿Qué
pasaría si vienen los submarinos?.
Finalizada la exposición del Sr. Almirante Lombardo, el COMIL, aunque decidió crear el TOAS,
[ver acta 8 en el facsímil f259] pospuso esta decisión para la próxima reunión a llevarse a cabo el 06ABR,
porque la mayoría de nuestras autoridades nacionales seguían convencidas de que todo se arreglaría
diplomáticamente. Tres días completos (4 en realidad) a favor de Gran Bretaña.

f259-Drt-acta8 comil
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La Designación del Sr. Vicealmirante Lombardo
Aquí queremos hacer una pequeña referencia a la designación del Sr. Almirante Lombardo como
Comandante del TOAS debido a que en torno a su oportunidad se ha generado una pequeña confusión.
Vemos que la primera resolución que figura en el acta de la reunión del COMIL del 03ABR, es:
¨aprobar el concepto de la maniobra presentado por el VL Lombardo¨.
Es lógico entender por qué fue el Sr Almirante el que expuso el concepto de la maniobra; porque
a esta exposición la relacionamos directamente con lo escrito en la DEMIL a págpdf 9 y págpdf 18 (Drt)
y que muestra claramente en el gráfico de págpdf 19 (Drt), que hemos repetido a continuación como
facsímil f260; en donde dice que el TOAS reemplazará al TOM, y que su Comandante será el Sr.
Almirante Lombardo.
Y la DEMIL a págpdf 12 (Drt) dice que el Comandante del TOAS deberá estar en condiciones
de exponer su planeamiento a partir del 01ABR; como muestra el facsímil f261.

f260-Drt-demil pág19 y20

f261-Drt-demil pág12
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Pero surgen dudas debido a que el Sr. Vicealmirante manifiesta en sus declaraciones ante la
Comisión Rattenbach que no estaba previsto que él fuera el Comandante del TOAS, y que ¨ante su gran
sorpresa¨ el Almirante Anaya le dice en la reunión del COMIL del 03ABR ¨he conseguido esto para
usted¨; como expresa a págpdf 12 de su primera declaración (Trt) [ver facsímil f262], ratifica en págpdf
16 [ver facsímil f263], y aclara en detalle el momento en que sucedió a págpdf 18 [ver facsímil f264].

f262-Drt-lombardo1 pág12

f263-Drt-lombardo1 pág16

f264-Drt-lombardo1 pág18

De los párrafos de págpdf 18 (Trt) [facsímil f264] se desprende que, según el Sr. Vicealmirante,
en la reunión del COMIL del 03ABR no fue a exponer el concepto de la maniobra, como dice el acta Nº
8, sino a explicar que era lo que había sucedido en Malvinas el 02ABR, en particular el incidente entre el
personal de la BAM Malvinas y la tripulación del avión del Sr. Contraalmirante García Boll.
Un poco más abajo en la misma págpdf 18 (Trt) [ver facsímil f265] manifiesta que la primera
presentación como Comandante del TOAS la realizó el 06ABR.

f265-Drt-lombardo1 pág18

Por eso surge la confusión en cuanto a la fecha en que el Sr. Vicealmirante Lombardo fue
designado Comandante del TOAS, si fue en marzo mediante la DEMIL (ver el facsímil f260), y su
exposición sobre el concepto de la maniobra fue el 03ABR como dice el acta Nº 8 del COMIL; o recién
se enteró el 03ABR y expuso el 06ABR, según lo que declara ante la Comisión Rattenbach.
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Otro elemento que contribuye a la confusión es el distribuidor de la DEMIL, que se lista en
págpdf 14 (Drt), del que hemos colocado el facsímil f266, ya que en él figura que la copia Nº 6 fue
entregada al Comando de Operaciones Navales, lo que haría suponer que el Sr. Vicealmirante, como
Comandante del CON, debería saber de la existencia de la DEMIL, y por tanto de su designación.

f266-Drt-demil pág14

Si el Sr. Vicealmirante no tomó conocimiento de la existencia de la DEMIL que lo designaba
como Comandante del TOAS, esto podría ser tal vez explicación de por qué el Plan del TOAS recién
estuvo redactado para el 12ABR y no para el 01ABR como ordenaba la DEMIL.
También explicaría por qué, el General Daher, cuando emitió su ¨Orden de Operaciones Nº
01/82 (Defensa)¨ (Dej) el 07ABR como Comandante del Componente Terrestre Malvinas del TOA(S), lo
hizo sin haber sido designado y con su imaginación como base orientadora, ya que el documento del nivel
superior, el Plan del TOAS, que debería ser el documento rector que le daría la orientación, aún no
existía, y como veremos más adelante, a la ¨Orden de Operaciones Nº 01/82 (Defensa)¨ la redactó él
entre el 06 y 07ABR como Comandante porque era el oficial de Ejército más antiguo que había quedado
en Malvinas, al que le habían comenzado a llegar, sin avisarle, tropas de refuerzo.
O tal vez fue designado verbalmente, por eso su planeamiento es del TOA, sin ¨SUR¨.
Para ubicarnos en esos días: el General García, Comandante del TOM, el día 05ABR había
viajado al continente para asistir a la reunión del COMIL del día siguiente; el General Menéndez acababa
de llegar a Malvinas, pero todavía no había sido puesto en funciones como Gobernador Militar Civil.
Las únicas autoridades que habían quedado en las islas eran el General Daher y el Brigadier
Castellano, los Comandantes de los Componentes Terrestre y Aéreo respectivamente del TOM, que en
teoría cesaban el 07ABR a la tarde y regresaban al continente.
Posiblemente resulta útil volver a colocar aquí el gráfico del primer archivo que mostraba los
movimientos día a día de medios y autoridades [ver imagen i336]; y que permite apreciar que para el
04ABR sólo quedaban los medios mínimos previstos originalmente para el funcionamiento de la
Guarnición Militar Malvinas, más el General Daher, el Brigadier Castellano, y sus Estados Mayores.

i336-repliegue
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En Malvinas, los días 03 y 04ABR fueron de incertidumbre debido a lo que se percibía que
estaba pasando en la conducción nacional mientras por radio escuchaban la reacción británica.
Esto generó una dualidad de posturas. Estaban los que sostenían que lo que se debía hacer era
cumplir el Plan del TOM: permanecer hasta el 07ABR y regresar al continente, emulando lo que estaba
haciendo Armada; en el otro extremo, los que, convencidos de que íbamos a terminar en una guerra,
querían comenzar a tomar medidas al respecto, aunque no tuviesen órdenes.
Por suerte para el día 05ABR ya comenzaron las definiciones y la impartición de órdenes, y para
el 06ABR comenzaron a llegar los primeros refuerzos.
El General Daher, el Brigadier Castellano, y sus Estados Mayores, por si mismos se
convencieron de que se iban a quedar, y comenzaron a trabajar para el después. Por eso el General Daher
realizó el planeamiento, aunque no había sido oficialmente designado Comandante Terrestre del TOAS.
Completando la información sobre el TOAS, su Plan se firmó y quedó listo para su distribución
recién el 12ABR.
Probablemente fue en esa exposición del 03ABR/06ABR que el Sr. Vicealmirante Lombardo
dijo lo que expresa en su declaración a págpdf 18 (Trt), cuando se refiere al ámbito sobre el cual tendría
autoridad (y por tanto responsabilidad) exclusiva:
¨todo el mar y lo que está adentro del mar, todas las islas….
y nadie se tiene que meter, ¿de acuerdo?¨.
Lo muestra el facsímil f267.

f267-Trt-lombardo1 pág18

Mientras tanto Gran Bretaña
Analizando lo escrito en estos párrafos precedentes, vemos que, desde que tomamos
conocimiento que habían zarpado buques de guerra de Gibraltar, desde la noche del 02ABR o madrugada
del 03ABR, hasta que el COMIL ordenó activar el TOAS transcurrieron tres días; tres días en que la
avanzada de la flota británica siguió navegando hacia Malvinas, tres días en que el primero de los
submarinos se acercó más a Malvinas, tres días menos para que pudiéramos reforzar Malvinas vía
marítima antes de la activación de la MEZ, y tres días en los que lo que hicimos al máximo nivel de
conducción fue aparentemente quedarnos esperando la nueva reunión del COMIL y el decreto de creación
del TOAS.
A esto debemos sumar otros seis días para que el Planeamiento del TOAS estuviese redactado, lo
que nos está mostrando que ya habíamos consumido preciosos diez días, desde el 02ABR a la tarde al
12ABR. Y durante la transformación de esos tres días en diez, la flota británica ya estuvo próxima a
Ascensión; pero lo peor, esos diez días le permitieron a un submarino británico estar en condiciones de
atacar tanto a nuestros buques de guerra como a los mercantes que trataran de llevar tropas y medios a
Malvinas para reforzarla.
Esta falta de reacción del COMIL y del TOAS también explica por qué, en forma independiente,
ignorando al COMIL y la cadena de mando, Ejército y Fuerza Aérea comenzaron a decidir por sí el envío
de medios a Malvinas, como veremos más adelante.
Aunque nos duela, comparemos esto con lo que hizo nuestro enemigo, que no fue el que tuvo la
iniciativa ni eligió el momento, sino que fue el que re-accionó, y por tanto era el que estaba en desventaja;
comparemos para sacar enseñanzas:
• El 02ABR alrededor de las 18:30hs de Argentina, sólo nueve (9) horas después de que se
rindiera el Gobernador británico, estaban zarpando desde Gibraltar (21:30Z) los buques de
guerra que conformarían la avanzada de la flota británica.
• El 29MAR, tres (3) días antes de nuestro desembarco, cuando nuestra flota recién llevaba un día
de navegación para recuperar Malvinas, el gobierno británico le estaba dando la orden al Spartan
para que viniese a establecer la MEZ.

15

miguel angel silva

•

El 01ABR, más de 12 horas antes de nuestra hora ¨H¨, en el aspecto ¨político¨ de la guerra:
o Denunciaba ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nuestra intención de invasión.
Denuncia que ¨sorprendió¨ a nuestro embajador ante Naciones Unidas, cuya reacción fue
preguntar a nuestra conducción nacional: ¨¿qué hago?¨, como muestran los siguientes
facsímiles (Drt); cuando debería haber sido una de las personas más enteradas de nuestra
operación, porque debería cumplir un rol clave, con declaraciones prontas y anticipadas. [ver
facsímiles f268, y f269].
o Convencía al Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para que llamase a nuestro
Presidente, el Teniente General Galtieri, y le advirtiese que ¨las cosas nos iban a ir mal¨. [el
lector puede leer la conversación completa en el sitio web del radar, en la parte Documentos
del menú (Drt)].

f268-Drt-mensaje roca1 UN

f269-Drt-mensaje roca2 UN
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Pidiendo perdón por ser reiterativos, y volviendo a nuestros COMIL y TOAS; todo indicaría que
el TOAS se activó, pero sin tener un Plan de Operaciones, aunque la DEMIL lo ordenaba.
¿Por qué no se dio cumplimiento a lo que ordenaba la DEMIL?, si sabíamos que Teatro y
Comando no eran una suposición, sino que iban a ser un hecho a partir del D+5.
Encontramos la respuesta si pensamos como nuestra conducción de ese momento: porque todo
se va a arreglar vía Naciones Unidas, por tanto no es necesario que redactemos ningún plan.
Esta forma de pensar fue una constante de nuestros conductores, cualquiera fuera el nivel;
decidían, pero nada hacían como resultado de esa decisión; como si esperasen a que no sería necesario
hacerlo, como la redacción del Plan, porque todo se iba a arreglar diplomáticamente. Pensábamos:
¨Estados Unidos frenará cualquier intención de Gran Bretaña de reaccionar militarmente,
y si a pesar de ello lo hace, la URSS y China lo vetarán en el Consejo de Seguridad¨.
En las islas, aunque escuchábamos sonar los tambores de guerra, hubo gente que tenía ese mismo
pensamiento, hasta que el 01MAY el Vulcan bombardeó la pista de la BAM Malvinas. Hubo otros que
siguieron pensándolo, hasta que el 21MAY los británicos desembarcaron en San Carlos. Otros que
siguieron con la misma postura, hasta que el 11JUN los británicos atacaron los primeros cerros que
defendían Puerto Argentino. Y otros que el 14JUN a media mañana, cuando los británicos se pararon en
su avance a la altura del hipódromo y Sapper Hill, estaban convencidos de que todavía estábamos a
tiempo de adoptar la resolución 502 del Consejo de Seguridad; por eso la orden de que no destruyéramos
el armamento. Aunque usted no lo crea.
El mismo pensamiento primaba en los más altos niveles de nuestra conducción nacional. El
General Menendez dice a págpdf 4 y 5 de su primera declaración (Trt) que el General Galtieri, al visitar
las islas el 22ABR le dijo que ¨todo lo que estaba ocurriendo estaba previsto¨, que iba a haber un primer
choque inevitable, pero que después todo se arreglaba. [ver facsímil f270].
[cosa Sancho vederes que creer no pudieres]

f270-Trt-menendez1 4y5

A esta postura ya la vimos también unas páginas antes, en las declaraciones de los Generales
Daher y Jofre.
Volviendo a la comparación con el juego del ajedrez, no nos dábamos cuenta que, mientras nos
entretenían moviendo los peones (las visitas del Sr. Secretario de Estado Haig), nos estaban preparando el
jaque mate. Consecuencia de que no teníamos cultura respecto a la guerra y a la relación entre los países.
Volviendo a la reunión del COMIL del 03ABR, lo peor es que todo lo expuesto y aprobado
como el mejor modo de acción para enfrentar a Gran Bretaña quedó en la nada sólo 24 hs después de
firmado el decreto de creación del TOAS, el 08ABR, cuando la embajada de Suiza en Buenos Aires
presentó la nota de Gran Bretaña comunicando la creación de la MEZ a partir del 12ABR.
La activación de la MEZ sólo podía significar una cosa, porque la exclusión era sólo Marítima,
no Total: significaba que casi con certeza había llegado al menos un submarino británico a la zona,
constituyendo la amenaza que limitaría el accionar de nuestra flota, flota en cuyo ¨accionar¨ estaba basada
nuestra operación para enfrentar a Gran Bretaña, sea como elemento disuasorio, sea atacando y venciendo
a la flota británica.
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Y nuevamente, nada habíamos previsto, aunque sabíamos que iba a pasar.
¿Con qué íbamos a rechazar a la flota británica a partir de la activación de la MEZ? Veamos lo
que dice el Plan del TOAS.
NO con nuestra flota, porque el Plan del TOAS, que fue publicado justo el día que se activaba la
MEZ, dice, a pagpdf 5 (Drt) que hemos adjuntado como facsímil f271, que si hay submarinos atómicos
¨el costo será inaceptable¨.
NO con acciones de submarinos o aviones basados en tierra, porque el Plan del TOAS dice, a
pagpdf 3 (Drt) que hemos adjuntado como facsímil f272, que ¨la probabilidad de producir daños
importantes será baja¨.

f271-Drt-plantoas pag 5

f272-Drt-plantoas pag 3

¿Que se desprende como única opción en el Plan del TOAS para enfrentar, y derrotar, a la flota
británica? Que se deberá prever el rechazo mediante una adecuada defensa terrestre, como muestra el
facsímil f272 (Drt).
Lo que no dice el Plan, es que si hay un submarino ya no podremos llevar las adecuadas fuerzas
terrestres a Malvinas, porque el submarino va a hundir los buques en los que las traslademos, Gran
Bretaña fue bien explícita en su comunicado (Drt).

f273-Drt-comunicado MEZ

Lo que acabamos de describir fue lo que aprobó el COMIL. Aunque Ud. no lo crea.
¿Cuál iba a ser el posible resultado final? Ud. ya lo podía deducir en aquel momento, aunque no
fuera un gran estratega político o militar.
¿La fecha en que Ud. ya estaría en condiciones de deducir cómo iba a ser el final?. Puede elegir:
en la reunión del COMIL del 03ABR; en la reunión del 06ABR; cuando el 08ABR la embajada de Suiza
nos entregó la nota de Gran Bretaña; o cuando el TOAS publicó su Plan el 12ABR, expresando lo que
muestran los facsímiles.
No es que no lo sabíamos o no lo imaginábamos, o nos tomó de sorpresa; porque seis días antes
del comunicado británico, por las dudas, ya habíamos actuado en consecuencia; fue el mismo 02ABR;
cuando hicimos embarcar a nuestro infantes de marina en los C-130 de Fuerza Aérea en lugar de
reembarcar en el Cabo San Antonio, y cuando ordenamos el regreso con premura al continente de todos
los buques.
¿Entonces?. Pasó lo que tenía que pasar; a pesar de la brillante exposición del Sr. Vicealmirante
Lombardo, y el énfasis con que dijo ¨todo es mío y nadie se tiene que meter, ¿de acuerdo?¨ , este Modo
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de Acción, que fue aprobado por el COMIL, no servía; el TOAS no iba a poder cumplir su misión; había
que buscar otra opción si queríamos enfrentar militarmente a Gran Bretaña, pero nadie dijo nada en esa
reunión, ni tampoco en la del 06ABR.
Perdón por seguir siendo reiterativos, [y volver al ajedrez], pero nadie preguntó: ¿qué pasaría
si… vienen los submarinos?, ¿podemos tener un plan militar alternativo?, ¿nuestra única opción es
aceptar la resolución 502?, ¿o seguimos como si nada esperando un milagro porque Dios es argentino?.
Nadie dijo nada, y dejamos que los hechos siguieran sucediendo, con el ritmo que les imponía
Gran Bretaña, esperanzados en que todo se solucionaría vía Naciones Unidas.
Por eso a partir del mismo 03ABR, algunos Mandos, ignorando las órdenes y directivas, y sin
importar las cadenas de mando, comenzaron a actuar por su cuenta.
Tres aspectos de poca importancia para finalizar con este tema, pero que muestran nuestro
comportamiento en ese momento, en el que en teoría estábamos preparándonos para una guerra:
• Aunque el Plan del TOAS estuvo listo el 12ABR, tardó en llegar a los subordinados. Como
vimos en las aclaraciones del principio del primer archivo, en el facsímil de págpdf 6 que hemos
vuelto a agregar a continuación como f274, el Escuadrón VyCA, que era una unidad de nivel
táctico inferior perteneciente a la Guarnición Militar Malvinas, pero que debía ejercer la parte
¨control¨ del Comando y Control del Espacio Aéreo, recién recibió el plan el 19ABR, doce (12)
días después de activado el TOAS. Por eso en los días anteriores, al no tener directivas de su
mando correspondiente, el TOAS, no tuvo otra opción que realizar el control cumpliendo con las
directivas del CODAZSUR de Fuerza Aérea, del cual por organización no dependía.
• También hemos colocado el facsímil f275 de la declaración del General Menéndez (Trt), donde
dice que el Plan del TOAS se lo lleva a él el Contraalmirante Otero el 26ABR, cuando se
presenta en las islas para asumir como Comandante del Componente Naval. Aunque el 09ABR
el Sr. Almirante Lombardo concurrió a Malvinas para que su subordinado, el General Daher, le
expusiera el plan de defensa terrestre, pero sin haber recibido el Plan del TOAS.
• Y un dato curioso en el otro extremo de las responsabilidades, la Estratégica Nacional; si
observamos el decreto de creación del TOAS (Drt), notaremos que quien firma el decreto junto
con el Presidente es el Ministro de Defensa, el Dr. Frúgoli, quien nunca participó en absoluto de
las reuniones del COMIL, aunque era el responsable del aspecto ¨militar¨ de la guerra. Sólo
firmaba, aunque probablemente no sabía por qué.

f274-borrador radar 19ABR 10:00 hs

f275-Trt-menendez1 pág4 plantoas
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CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO
A continuación trataremos de entender por qué Ejército y Fuerza Aérea siguieron dando órdenes
y moviendo medios por su cuenta, ignorando al COMIL y al TOAS.

La Guarnición Militar Malvinas (GMM) y el TOAS
Antes de entrar al detalle de cada Fuerza, debemos recordar lo que estaba previsto originalmente
en los dos documentos que hacen referencia a la organización de las fuerzas después del D+5, la
Introducción y Conclusiones del Comité de Trabajo, y la DEMIL.
Recordemos que si todo salía bien, en base a lo previsto, Gran Bretaña nos devolvía las islas vía
Naciones Unidas y nosotros dejábamos en Malvinas un mínimo de fuerzas.
Por si las cosas no salían como lo pensábamos, la DEMIL había previsto la creación del TOAS.
Por la DEMIL, el D+5, el 07ABR, cesaba el TOM, a cargo de un General, y se creaba el TOAS,
a cargo de un Almirante.
En el interín, entre el 02 y el 07ABR, las fuerzas que habían actuado en la recuperación de las
Irredentas Islas se replegaban paulatinamente según los acontecimientos y ¨previa orden¨ del COMIL.
El mínimo de fuerzas que quedaban en Malvinas, alrededor de 500 hombres, agrupados en la
Guarnición Militar Malvinas, eran para satisfacer las actividades de época de paz y disponer de una
pequeña guarnición, el RI 25, para el eventual caso de intento de recuperación por parte de Gran Bretaña.
Esta pequeña guarnición estaría respaldada por el TOAS, con sus medios actuando como
elemento de disuasión.
Pero hubo confusión en cuanto a la organización de estas fuerzas, porque la organización
dependía de cual fuese el documento al que se hubiese tenido acceso, o que parte de la DEMIL se leyese.
Las diferentes orgánicas las muestra el gráfico i337, el que ya habíamos analizado en pág 27 a 29
de ¨La Génesis¨.

i337-dependencia fuerzas malvinas
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Según muestra la DEMIL a pagpdf 15 (Drt), mientras durase el TOM, las fuerzas componentes
estaban subordinadas, a través de la Guarnición Militar Malvinas (GMM), al Comandante del TOM,
quien también era el Gobernador Militar. En los hechos, dependieron directamente del Comandante del
TOM.
La DEMIL a pagpdg 20 (Drt) dice que, cuando el TOM fuera reemplazado por el TOAS, las
pocas fuerzas que quedasen en Malvinas, ese alrededor de 500 hombres, dependerían directamente del
Comandante del TOAS, alineándose con las de los correspondientes Componentes del TOAS.
Recordemos que en lo que estamos analizando todavía no había sido publicado el Plan del TOAS.
La tercera estructura, era la propuesta por el Comité de Trabajo en su ¨Introducción y
Conclusiones¨ (Drt); y los tres componentes dependían de un Jefe Militar de la GMM, en forma similar a
la organización del TOM. Aparte de ser una propuesta, que no se plasmó en los documentos, su
dependencia había quedado incierta, para algunos dependiendo del Comandante del V Cuerpo de Ejército,
para otros dependiendo del Gobernador de Malvinas.
Cuando el General Galtieri habló con el General Menéndez respecto a las funciones de éste
como Gobernador de Malvinas, le dijo lo que expresa el facsímil f276 (Drt); la GMM al mando de un
Coronel, dependiendo del Gobernador; que no coincidía con lo que establecía la DEMIL y mostraba a
págpdf 20 (Drt). Y tampoco coincidirá después con la organización que muestra el Plan del TOAS (Drt).

f276-Trt-menendez1 pág3

Esta organización con un Jefe Militar era la que más se mencionaba en los primeros días en
Malvinas. Resultaba lógica porque sería la continuidad de la que se estaba aplicando con el TOM.
El Jefe Militar sería probablemente el Coronel Ernesto Arturo Alais, en ese momento el segundo
del General Daher, y los componentes quedarían:
• Ejército a órdenes del Teniente Coronel Seineldín. El RI 25 más otras fuerzas.
• Armada a órdenes del Capitán de Fragata Gafoglio. El Apostadero Naval Malvinas, más la
Estación Aeronaval Malvinas.
• Fuerza Aérea posiblemente a órdenes del Vicecomodoro Gilobert. La BAM Malvinas con todas
sus unidades alojadas.
Esta organización por supuesto no llegó a concretarse; y lo que sucedió en los hechos fue que,
como antes dijimos, tanto el General Daher como el Brigadier Castellano se convencieron de que ellos y
sus Estados Mayores no regresarían para el D+5 como estaba previsto, y quedarían como Comandantes
de Componente.
En cuanto al Componente Armada, éste no tuvo Comandante hasta que el 26ABR llegó a
Malvinas el Sr. Contraalmirante Edgardo Aroldo Otero. Mientras tanto, el más antiguo presente de los
Jefes de los subcomponentes del nivel Táctico Inferior se hacía cargo como representante del
Componente Armada, y quedando:
• El Capitán de Fragata Adolfo A. Gaffoglio como Jefe del Apostadero Naval Malvinas. Después
subordinado al Capitán de Navío Antonio Mozzarelli como Jefe del (sub)Componente Naval.
• El Capitán de Fragata Oscar M. Arce como Jefe de la Estación Aeronaval Malvinas. Después
subordinado al Capitán de Fragata Alberto Olcese como Jefe del (sub)Componente Aeronaval.
• El Capitán de Fragata Carlos Hugo Robacio, Jefe del BIM 5, a partir del 06ABR. Con el Capitán
de Navío Juan Carlos Moeremans como coordinador/asesor de la Infantería de Marina ante el
Comandante de las Fuerzas Terrestres. Unos días después el BIM 5 pasaría a subordinarse
directamente al Comandante Terrestre.
• El Capitán de Fragata Eduardo J. Pelayo con su buque Granville. Que fue el único participante
de la operación Rosario que permaneció en Malvinas hasta el 08ABR a la madrugada (D+6).
Antes de seguir, recordemos que lo que estamos analizando es entre el 03 y el 07ABR82.
El Plan del TOAS, a los Componentes de la GMM los llama ¨Agrupación¨; y dentro de la
Agrupación Armada Malvinas, se refiere a los subcomponentes Naval, Aeronaval, y de Infantería de
Marina como ¨Fuerza¨.
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Las Apetencias de Cada Fuerza
Volviendo al COMIL, en las reuniones del 03ABR (reunión # 8) y del 06ABR (reunión # 9) se
decide aprobar lo propuesto por el Sr. Vicealmirante Lombardo y crear el TOAS como respuesta a la
posible intervención militar de Gran Bretaña, subordinándole, según expresaba la DEMIL y graficaba a
págpdf 20 (Drt), todas las fuerzas de Ejército y Fuerza Aérea que estaban en Malvinas, y a requerimiento,
los medios aéreos continentales de Fuerza Aérea; como muestra el siguiente facsímil f277.

f277-Drt-demil pág20 fuerzas

Esto por supuesto no satisfacía las apetencias de Ejército y Fuerza Aérea, que ya se habían visto
marginadas a un rol secundario en su participación de la Gesta del 02ABR [ver ¨Recuperar para
Negociar¨ en el primer archivo] y veían que iba a suceder lo mismo para la defensa de Malvinas.
Para entender estas posturas de las tres Fuerzas, tenemos que tomar en cuenta las estructuras y
organizaciones que hasta ese momento adoptábamos para el caso de un conflicto o guerra, como era el
caso de Chile por las islas Nueva, Picton y Lennox en el canal de Beagle.
Se conformaban dos áreas de responsabilidad (teatros de operaciones) perfectamente definidas, y
limitadas por el estrecho de Magallanes y la costa atlántica argentina.
En una de estas áreas, la insular de Tierra del Fuego y otras islas, con la marítima circundante,
actuaba Armada, bajo la denominación de ANEA (Area Naval Estratégica Austral), y los tres
componentes tácticos superiores, naval, aéreo, y terrestre, le pertenecían.
En la otra área, la continental terrestre argentina, actuaban en forma conjunta el Ejército y Fuerza
Aérea, bajo la denominación de TOS (Teatro de Operaciones Sur), con un General de Ejército como
Comandante, y dos componentes, uno terrestre integrado por las unidades de Ejército, y uno aéreo,
compuesto por las unidades, aviones y medios de Fuerza Aérea.
Y con responsabilidad compartida sobre la parte terrestre de estas dos áreas, se creaban tres
Comandos Específicos de Fuerza Aérea, el CAE (Comando Aéreo Estratégico), el CAD (Comando Aéreo
de Defensa), y el CAT (Comando Aéreo de Transporte).
Para nuestra mentalidad de esa época, el TOAS era en realidad la ANEA cambiada de nombre, y
con la incorporación como subordinados, de las fuerzas de Ejército que fueran trasladadas a Malvinas, y
de los aviones y otros medios de Fuerza Aérea que normalmente constituían el Componente Aéreo del
TOS.
Y en la concepción original de la reunión del COMIL del día 03ABR, no se activaba ni el TOS
ni los Comandos Específicos de Fuerza Aérea, aunque el CAE estaba contemplado en la DEMIL.
En resumen, el TOAS sería la fusión orgánica de los sistemas de armas y medios de ambas áreas,
la ANEA y el TOS, pero geográficamente, el área del TOS, la Argentina continental, quedaba fuera del
TOAS.
Esta era la postura de Armada para enfrentar a Gran Bretaña, con todos los medios a órdenes de
un Almirante, porque el teatro era marítimo-insular. Pero no era la postura de Ejército y Fuerza Aérea,
que se veían excluidas de la orgánica para la guerra, aunque eran sus medios los que se usarían.
Esto ya había sido establecido en la DEMIL de MAR82 (Drt), la que fijaba las orgánicas y
estructuras del nivel Estratégico Operacional; pero como se pensaba que Gran Bretaña nos entregaría
Malvinas vía Naciones Unidas, nadie había reaccionado.
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Pero cuando el mismo 02ABR vimos que no iba a ser así, y que Gran Bretaña ya había ordenado
el envío de los buques de guerra y submarinos, las tres Fuerzas hicieron un replanteo de la situación, y
aunque en la reunión del COMIL del 03ABR la voz cantante la llevó Armada mediante la exposición del
Sr. Vicealmirante Lombardo, ni Ejército ni Fuerza Aérea quedaron conformes, y reaccionaron, como
veremos a continuación.
A esta disconformidad se agregó el impasse hasta el 06 y 07ABR para activar el TOAS, lo que,
como ya dijimos, llevó a Ejército y Fuerza Aérea a comenzar a tomar decisiones por su cuenta, ignorando
directivas y orgánicas.
Mientras tanto en Malvinas, no había nadie que se hiciera cargo como Comandante ¨Conjunto¨
de la nueva GMM, porque la DEMIL decía que los Componentes de Malvinas dependerían directamente
del TOAS.
Por Ejército, el General Daher realizó para el 07ABR el primer planeamiento del Componente
Terrestre, asumiendo él como Comandante del Componente debido a la cantidad de unidades que
comenzaron a llegar en forma sorpresiva. Lo vimos en el facsímil f249 (Trt) que colocamos unas páginas
antes.
Al planeamiento lo realizó sin orden o directiva de su cadena de mando, porque su superior de
ese momento, el Comandante del TOM, el General García, cesaba el 07ABR, y porque el que sería su
superior a partir del 07ABR según la DEMIL, el Comandante del TOAS, el Almirante Lombardo, aún no
había firmado el correspondiente planeamiento (del nivel EO), que debería ser la real base orientadora
para el planeamiento del Componente Terrestre (nivel TS).
Por parte de Fuerza Aérea el planeamiento lo siguió haciendo el COA/CAE, y el Brigadier
Castellano y su Estado Mayor se fueron alineando como elemento adelantado de lo que después sería la
FAS, coordinando todas las operaciones aéreas, en particular las de transporte, desde el extremo
Malvinas.
Armada, como recién vimos, no había asignado un Comandante para el Componente Naval
Malvinas, y mantuvo tres Jefes de los subcomponentes navales. Para el 07ABR arribó a Malvinas el CN
Moeremans, como coordinador/asesor con el Comandante Terrestre del subcomponente Infantería de
Marina, que hasta ese momento no dependía del Comandante Terrestre.
Acompañando a este caos de organización y órdenes, en Malvinas, entre el 02 y el 05ABR hubo
un período de indefiniciones e incertidumbre, porque quienes querían preparase para la guerra nada
podían hacer, hasta tanto no llegasen las directivas u órdenes del continente clarificando la situación.
Como ilustración de lo que se vivía en ese momento, hemos colocado una fotografía del personal
del radar TPS-43 de Fuerza Aérea; era el 04ABR, y como todavía no había llegado la autorización para
sacar el radar del aeropuerto para darle supervivencia, estaban cavando un lugar en donde proteger al
menos la cabina operativa. Al día siguiente se los autorizó a llevar el radar al que sería su emplazamiento
definitivo, y dejaron de cavar. Este lugar sería después utilizado por el puesto sanitario de la BAM
Malvinas.

i338-radar aeropuerto 04ABR
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Podemos asumir que para el 05ABR ya estaba surgiendo el convencimiento que, posiblemente,
terminaríamos en una guerra, y las Fuerzas comenzaron a tomar medidas al respecto; como veremos, cada
una por su cuenta, sin respetar las cadenas de mando, y sin órdenes o directivas precisas.

Ejército entre el 03 y el 07ABR
Aunque no hay nada que lo especifique documentalmente, después de la reunión del COMIL del
03ABR, Ejército comenzó a enviar tropas para reforzar las que había en Malvinas.
Lo primero que envió es el Regimiento de Infantería 8, que figuraba en la DEMIL como Reserva
Estratégica Operacional, y por tanto estaba en condiciones de cruzar de inmediato, pero cuando dio la
orden, se olvidó de avisarle al General Daher, quien debería recibirlo, planificar su empleo, organizarlo,
emplazarlo, y asegurarle el apoyo técnico y el sostén logístico; pero como ya vimos en sus declaraciones
(Drt) del facsímil f249 de págpdf 6, el arribo del regimiento lo sorprendió.
Las primeras tropas comenzaron a llegar el 06ABR, y para el 08ABR ya estaba en Malvinas el
Regimiento completo, pero sin sus medios de apoyo.
En el planeamiento que realizó el General Daher, previó emplazar al Regimiento en la Gran
Malvina, en Fox Oeste, ya que Fox Este estaba ocupado por la Compañía de Ingenieros 9 desde el
03ABR.
En su plan el General Daher incluyó otras Unidades y medios, por lo que se debe suponer que en
algún momento recibió información y directivas al respecto, tal vez por mensaje o radio.
Al plan que redactó, ya como orden ¨Orden de Operaciones Nº 01/82 (Defensa)¨ (Iej) se puede
acceder en el sitio web del radar, en la parte Documentos/Argentinos del menú.
Mientras tanto en el continente, Ejército no sólo comenzó a ordenar los desplazamientos de
fuerzas, sino que debió también prever sus medios de traslado a Malvinas, los que se vieron afectados
cuando el 08ABR Gran Bretaña estableció la MEZ, con inconvenientes como el del buque Córdoba, que
en una desafortunada maniobra, lamentablemente, embistió el muelle de Deseado, quedando
imposibilitado de cruzar con su carga.

Fuerza Aérea entre el 03 y el 07ABR
En la reunión del COMIL del 03ABR, aunque no consta en el acta Nº 8, Fuerza Aérea requirió
que se activaran el CAE (Comando Aéreo Estratégico), el CAD (Comando Aéreo de Defensa), y el CAT
(Comando Aéreo de Transporte), como Comandos Específicos.
Estos Comandos ya tenían sus planeamientos realizados para el caso Chile, en los que la parte
despliegue de los medios coincidía en gran parte con lo necesario para el caso Malvinas, por lo que
Fuerza Aérea sólo tuvo que activar los Comandos el mismo 03OCT, y éstos impartir las primeras
órdenes para el despliegue de los medios según los planes que ya tenían. Después por supuesto hubo que
hacer algunos ajustes en el emplazamiento de algunos escuadrones aéreos, y emitir los nuevos planes
ajustados al caso Malvinas.
Una vez activado el CAE, éste tomó al Componente Aéreo del original TOS para el conflicto con
Chile con su estructura original, y lo subordinó a sí mismo como FAS (Fuerza Aérea Sur). El CAE emitió
su Plan de Campaña ¨Mantenimiento de la Soberanía¨ el 07ABR (Drt), y la FAS el suyo el 16ABR (Drt).
[ambos planes se pueden leer en el sitio web del radar, en la parte documentos/argentinos del menú].
El CAD organizó el CODAZSUR (Comando de Defensa Aérea Zona Sur) con la misma área de
responsabilidad geográfica de la FAS, utilizando los mismos aeródromos y asentamientos y parte de los
medios, como los radares de alerta temprana, y emitió su Plan de Campaña ¨Caburé Azul y Blanco¨ .
Por suerte, el Comandante de la FAS y el Comandante del CODAZSUR se reunieron para
analizar la situación, y decidieron fusionar los dos Comandos en uno sólo, la FAS, con el Comandante de
la FAS a cargo de las operaciones aerotácticas, y el Comandante del CODAZSUR a cargo de las
operaciones de defensa aérea, con el personal de ambos Estados Mayores fusionado.
El COA (Comando de Operaciones Aéreas, de época de paz) se desdobló en el CAE y el CAT, el
que continuó con las operaciones de transporte aéreo ya iniciadas el 02ABR, con su Plan ¨Aries¨.
Pasando a las actividades de Fuerza Aérea en Malvinas:
1. El 02ABR desplegó los medios previstos en el Plan del TOM para lo que habrían sido las
operaciones si todo nos iba bien, si Gran Bretaña nos devolvía las islas:
a. Una terminal de carga.
b. Un radar TPS-43 para el control del tránsito aéreo.
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c. Personal para Operaciones del aeródromo.
d. Un Escalón de comunicaciones para apoyo.
e. Dos helicópteros para enlace del interior de las islas.
f. Comenzó a montar la BAM Malvinas para dar apoyo logístico a todos esos medios.
2. El mismo 02ABR llegaron cuatro aviones Pucará como respuesta al enfrentamiento con
Aviación Naval respecto a la BAM o BAN. (el 03ABR arribaron los Tracker de Armada también
como respuesta al enfrentamiento).
3. A fin de ampliar la plataforma del aeródromo, prolongar la pista, y trasladar otros elementos
voluminosos necesarios para su operación, contrató a los buques Rio Cincel y Mar del Norte. El
primero partió del puerto de Buenos Aires el 04ABR, trasladando a Malvinas al material y
maquinaria necesarios para un Escuadrón de Construcciones que estaría a cargo del Mayor Raúl
Oscar Maiorano. El Mar del Norte cargó tambores de combustible de aviación JP1 en La Plata
durante todo el 03ABR y partió hacia Malvinas, donde arribó el 08ABR.
4. Cuando para el 05ABR ya nos convencimos de que posiblemente íbamos a terminar en una
guerra, personal de la FAS viajó a Malvinas para coordinar todo lo que era necesario montar
para enfrentar a Gran Bretaña, como resultado al día siguiente, 06ABR:
a. Se organizó el CIC (Centro de Información y Control), con el Vicecomodoro Oscar Luis
Aranda Durañona como Jefe.
b. Se potenció la BAM, reforzando su personal y haciéndose cargo el Comodoro Hector Luis
Destri.
c. Se comenzó a buscar el aeródromo para la creación de una segunda BAM.
d. Comenzó su traslado un Escuadrón de Artillería Antiaérea, a cargo del Mayor Hugo
Alberto Maiorano.

Armada entre el 03 y el 07ABR
Vimos que en la reunión del COMIL del 03ABR se aprueba la creación del TOAS, con todos los
medios del CON, y la incorporación de las fuerzas de Ejército y Fuerza Aérea en Malvinas, y de los
aviones de Fuerza Aérea del continente a requerimiento; pero el decreto de creación es del 07ABR (Drt)
y su Plan fue emitido el 12ABR (Drt); mientras tanto:
1. El 02ABR ya había sido creado el Apostadero Naval Malvinas, a cargo del Capitán de Fragata
Gafoglio, responsable de todo lo relacionado con el puerto y las actividades navales.
2. El 03Abr llegaron a Malvinas 2 Trackers, como resultado del enfrentamiento que había habido el
02ABR entre Armada y Fuerza Aérea por la BAM o BAN (esto lo analizamos en ¨Recuperar
para Negociar¨), y se creó la Estación Aeronaval Malvinas, a cargo del Capitán de Fragata Oscar
Arce.
3. El 04ABR zarpó de Malvinas el Cabo San Antonio con los vehículos anfibios a bordo.
4. El 05 o 07ABR comenzó a cruzar a Malvinas, como fuerza terrestre, el BIM 5, a cargo del
Capitán de Fragata Carlos Hugo Robacio. Para las mismas fechas cruzaron el Batallón de
Artillería antiaérea y la Compañía de Ingenieros Anfibios.
5. El 07ABR cruzó el Capitán de Navío Juan Carlos Moeremans, como coordinador/asesor de las
fuerzas de Infantería de Marina para su relación con las fuerzas de Ejército en las Islas.
6. En la madrugada del 08ABR zarpó de la bahía frente a Puerto Argentino la Granville.
Lo declarado por el Sr. Capitán de Navio Moeremans ante la Comisión Rattenbach crea unas
pequeñas dudas respecto a la fecha en que el BIM5 cruzó a Malvinas, ya que como muestra el siguiente
facsímil f278 (Trt), expresa que cuando él llegó a Puerto Argentino el 07ABR a la tarde, al entrevistarse
con el General Daher y ver que éste estaba planeando el traslado del Regimento 8 a Bahía Fox, le sugirió
que pidiese que le enviaran al BIM 5, y que esperara el arribo de éste para mover al Regimiento 8.
Tanto el Sr. Capitán de Fragata Robacio, Jefe del BIM 5, como varios escritos de Armada dicen
que la fecha de cruce fue el 05ABR, lo que no coincidiría con lo manifestado por el Sr. Capitán de Navío
Moeremas, quien era el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina, del que dependía el BIM 5.
En resumen, para el 07ABR Armada tenía en las islas:
• Al CF Gafoglio a cargo de la parte naval.
• Al CN Moeremans a cargo de la parte terrestre.
• Al CF Arce a cargo de la parte Aeronaval.
• Al más antiguo de ellos como Comandante de la Agrupación (Componente) Armada.
En Georgias, habían quedado:
• El Teniente de Navío Guillermo Jorge Luna y su gente en Gritviken.
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•
•

El Teniente de Navío Alfredo Astiz y sus hombres, junto a los obreros del Sr. Davidoff, en Leith.
La fragata Guerrico y el Bahía Paraíso navegando hacia el continente, llevando a bordo a los
Marines británicos como prisioneros, junto al personal del BAS.
Mientras tanto en el continente, el CON mantenía sus medios con la aptitud alcanzada para
cuando la recuperación de Malvinas.

f278-Trt-moeremans

CONCLUSION DE ESTA ETAPA 2, MOMENTO 4, del 03 al 07ABR82
Ya vimos que todo lo hicimos a contramarcha de toda lógica.
Y en la reunión del COMIL del 03ABR ya habíamos signado nuestro destino.
¿Con qué íbamos a rechazar a los británicos?
¿Con nuestra flota?, NO, porque el Plan del TOAS, que expuso el Sr. Vicealmirante Lombardo,
lo dice: inaceptable si vienen los submarinos.
¿Con las fuerzas terrestres que cruzasen a Malvinas?, NO, porque, ya lo deberíamos al menos
haber intuido, con un submarino impidiendo el traslado en buques, por vía aérea sólo amontonaríamos
hombres con un fusil, no sistemas de armas de infantería.
Aunque es muy doloroso, comparémonos con nuestro enemigo; basándonos en el dicho que una
imagen vale mil palabras. Sr lector, observe las dos fotografías siguientes y contéstese a sí mismo,
dejando previamente el corazón argentino de lado, ¿Cuál de los dos ejércitos va a vencer?.

i339/340-tropas argentinas y británicas
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La fotografía de la izquierda es de nuestros soldados, recién llegados, en su primer día en
Malvinas, están saliendo del istmo del aeropuerto hacia el pueblo. La de la derecha es de las tropas
británicas, entrando a Puerto Argentino después de haber recorrido los 90 km que los separaban del lugar
del desembarco en San Carlos y haber combatido.
Las fotografías muestran claramente que nuestra concepción de cómo se debe guerrear, nuestra
cultura de guerra, era completamente diferente de la británica. Recurriendo nuevamente al ajedrez, ellos
sabían hacer jugadas, nosotros sólo mover las piezas.
En Malvinas durante mayo nuestros comentarios eran: no aguantan, están mareados por el mar
y sin víveres, se vuelven; hasta que el 21MAY desembarcaron, y 20 días después estaban atacando las
primeras defensas de Puerto Argentino; y el 15JUN les sacaron la foto que recién mostramos.
Es muy triste y doloroso, pero fue así.
Si no fuimos capaces de preverlo antes del 26MAR, ya el mismo 03ABR tendríamos que haber
buscado la mejor opción, que vimos que no era la creación del TOAS, pero no lo hicimos. En lugar de
eso, nuestro Sr. Presidente, consentido por sus pares y el COMIL, vivado y ovacionado por el Pueblo
Argentino, dijo:
¨si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla¨
y vinieron.
Sr. Lector no se rasgue las vestiduras; lo que acaba de leer es el resultado de un problema
cultural muy nuestro; piense que el comportamiento de la conducción de ese momento no fue diferente al
típico de nuestras conducciones nacionales de turno, cualquiera sea su color y el momento de nuestra
historia; sólo que a diferencia de las otras que le antecedieron y sucedieron, sus errores, improvisaciones,
y ligereza de conducción, se pagaron con la sangre de los combatientes.

LECCIONES APRENDIDAS: ¿?
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